
Guía Lenguaje 5º Básico (semana 24: 07 al 11 de Septiembre) 

 “Relatos de nuestra identidad” 
 

 

 
 

“Mitos y Leyendas de Chile” 
Mitos  
Son relatos cuya finalidad es presentar una explicación sobre el origen, existencia y desarrollo del mundo de  
una civilización. Se relaciona con la religiosidad y tiene un carácter espiritual.  
 
Leyenda  
Es una narración cuyo origen es principalmente oral, que posee elementos provenientes de la imaginación y a 
la cual se intenta hacer pasar como verdadera o fundada en hechos reales. Tiene significados más locales que 
un mito, ya que su contenido se relaciona con sucesos ocurridos en un lugar específico. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Actividad:  
 
Lee el texto titulado “Los delfines del sur del mundo” que aparece entre las páginas 120 y 122 del libro de 
lenguaje y observa con mucha atención el vídeo que aparece en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=E8BSr_JFxGY (aparecerá en plataforma Classdojo también) luego 
responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

1. ¿A qué tipo de texto (leyenda-mito) pertenece la historia leída? Justifica tu respuesta. (2ptos) 
2. Realiza un cuadro comparativo donde señales  4 semejanzas y 4 diferencias que  tienen estas dos 

versiones de “Los delfines del sur del mundo” (2ptos) 
3. ¿Qué aspecto o suceso de la historia  leída y vista cambiarías? Fundamenta tu respuesta en tres 

líneas.(3ptos)  
4. ¿Cuál de los relatos te gustó más? Recuerda explicar tu elección en tres líneas (3 ptos)  

 
 

 
 
 
 

 

 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      

Objetivo: Diferenciar distintos tipos de textos narrativos considerando su contenido y personajes. 

 

 

Instrucciones:  
Lee cada  enunciado que aparecerá a continuación, luego  desarrolla la actividad  en tu cuaderno siguiendo 
sus indicaciones.  

 

Esto solo es un resumen de lo que verás en clases virtuales. Recuerda tener presente el  
horario, ID  y la contraseña que te envió tu profesora jefe para que puedas ingresar  y  
participar de estos encuentros.  Revisa  si tu conexión es estable para que no tengas 
problemas al momento de participar. Si tienes alguna dificultad comunícalo a tu 
profesora jefe y profesora de asignatura para tenerlo en consideración. 

Te esperamos.  

 
 

¡Comenzamos el uso de la plataforma Classdojo! 
Sube las respuestas de esta guía a la plataforma indicando en el pie de 
cada imagen “Desarrollo Guía de lenguaje Semana 24” con su 
respectivo saludo o mensaje hacia tu profesora.  
Si todavía no sabes cómo hacerlo o no te has podido conectar, puedes 
seguir enviándolas al correo prof.daniella.escsj@gmail.com, indicando 
tu nombre, más apellido, curso al que perteneces y semana que estas 
entregando. Para que así con paciencia y tiempo pueda retroalimentar 
tu trabajo. 

Nos vemos en clases virtuales por ZOOM. 
Cuídate mucho 

https://www.youtube.com/watch?v=E8BSr_JFxGY
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